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Nuestros Espacios

Terraza Country | Cap. 20

Terraza New York | Cap. 12

Restaurante Daniel está ubicado en
una casa esquinera de dos pisos en la
Calle 73 con Carrera 10 y cuenta con
varios salones privados con
ambientaciones diferentes.
Country | Cap. 16

Primer Piso

New York | Cap. 30

New York Bar
Boutique 90 | Cap. 8

Segundo Piso

Interior Velero | Cap. 20

Barra del Velero
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En el segundo piso podemos atender
reservas de hasta 60 personas.
Le reservamos todo el piso.

Blue Room | Cap. 24

Queen’s Room | Cap. 30

Winston Library | Cap. 12
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Nuestros Montajes
Organizamos nuestros salones para darle la mayor comodidad a sus invitados y estilo a su recepción.
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Nuestros Paquetes

Nuestros Paquetes
Ofrecemos paquetes completos con comida, bebida, salón, decoración, impuesto, y servicio.
Cada invitado puede escoger el día del evento su bebida y plato, las opciones están en la página siguiente.

1.
2.
3.
4.

Fuerte, Bebida, Torta*
Entrada, Fuerte, Bebida, Torta
Entrada, Fuerte, Bebida, Torta, Brindis
Cóctel, Entrada, Fuerte, Bebida, Torta, Brindis

$ 62 mil por persona
$ 74 mil
$ 84 mil
$ 98 mil

 Opción Copa de Vino

$ 8 mil

(Incluimos una opción de vino en las bebidas, si un invitado lo pide en
vez de la bebida se cobra 8 mil. La copa de vino adicional vale 14mil)

Menú Infantil (Fuerte, Bebida, Postre)

$ 38 mil

* Tenemos otras opciones de postre en la página 6 en (caso de no preferir torta)

 Estos precios incluyen el salón 
.
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Nuestro Menú
Cóctel de Bienvenida







Whiskey Grant’s Azul 8 Años Barrica de Cerveza
Mojito Clásico con Ron Añejo
Margarita Clásica
Ginebra con Tónica
Cuba Libre
Copa de Vino: Tinto, Blanco, o Rosado

Bebidas y Copas de Vino






Limonada: Natural, de Hierbabuena, o Cerezada
Gaseosa: Coca Cola, Sprite, Ginger, Soda
Fuze Tea: Manzana, Durazno, Limón
Jugo de Fresa (Podemos cambiar el sabor del jugo)
Cerveza Club Colombia (Dorada, Roja, Negra)

Entradas






Cada invitado tendrá un
Ceviche Limeño | Ají Amarillo, Maíz Chulpi, Tortillas
menú para escoger.
Calamares Apanados | Salsa Tártara, Limón
Chorizo Argentino | Papa Criolla Frita, Limón, Mostaza Antigua
Ensalada Verde | Manzana Verde, Mango, Crutones
Caprese | Tomate, Mozzarella de Búfala, Pesto

Fuertes








Pollo a la Griega | Vegetales Rostizados, Arroz Jazmín con Almendras
Tilapia Hierbas-Limón | Puré Criollo, Tomate Rostizado
Churrasco con Chimichurri | Cascos de Papa Rustica
Salmon a la Parrilla | Salsa Teriyaki, Puré Criollo, Vegetales Salteados
Fetuccini Carbonara | Tocineta, Jamón Serrano, y Romero
Bondiola de Cerdo | Salsa BBQ Asiático, Ensalada Cremosa, Papa Criolla
Pasta Vegetariana | Fresca de Tomate y Espinaca a la Provenzale

Brindis


Saint Louis, Brut, Francia (Copa de Vino Espumante Blanco)

Menú Infantil





Fetuccini con Pollo y Tocineta en Salsa Cremosa
Pollo Apanado, Vegetales Salteados o Papas Fritas
Lomo a la Plancha, Vegetales Salteados o Papas Fritas
Hamburguesa con Papas Fritas

Postres




(Si prefiere en vez de torta)

Sundae | Helado de Vainilla, Frutos Rojos, Salsa de Chocolate
Milhoja | Arequipe y Mascarpone, Frutos del Bosque, Salsa Agraz
Decadencia de Chocolate | Chantilly, Helado de Maracuyá

Pasabocas
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Tenemos una selección amplia de pasabocas de sal y dulce para complementar
nuestros paquetes, puede consultarla en: daniel.com.co/pasabocas
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Nuestros Postres
Todos los paquetes incluyen una torta, pero tenemos otras opciones de postre.
En la siguiente página encontrará opciones de sabor y relleno para las tortas y los cup cakes.
POSTRE

TORTA

CUP CAKES

BUFET DULCE

Estos son algunos de los diseños de tortas
que hemos realizado para Recepciones de Quince
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Tortas y Cup Cakes
Puede escoger el sabor de la masa y el relleno. Puede enviarnos el diseño de torta que desea
y trataremos de hacerla lo más parecido posible.
Masas
 Vainilla
 Nueces
 Zanahoria
 Naranja y Amapola
 Chocolate
 Red Velvet (Recomendada con Queso Crema)
Rellenos (Solo para Torta)
 Frutos Rojos Frescos
 Ganache de Chocolate
 Crema de Maracuyá o Limón
 Mousse de Arequipe
 Crema de Mantequilla con Sabores:
Vainilla Natural, Cítricos, Café, Chocolate Blanco o Negro,
Amaretto, Frambuesa, Anís, Menta.
Cobertura (Depende del Diseño)
 Crema de Mantequilla con Sabores
 Merengue
 Ganache de Chocolate
 Fondant (Azúcar moldeable, muy diferente del pastillaje)
La Decoración (Depende del Diseño)
 Flores o Pétalos Reales
 Figuras de Fondant (diseños sencillos)
 Fruta Fresca / Nueces

Buffet Dulce
Esta opción incluye 3 unidades por persona de hasta 3 tipos diferentes.
Puede consultar nuestra selección completa en: daniel.com.co/buffetdulce (cada línea es un ítem diferente.)
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Decoración
Decoración Incluida
En todos nuestros paquetes incluimos esta decoración:





Globos y serpentinas de los colores que elija pegados al techo
Tablero en tiza con el mensaje que nos indique
Cofre o Jaula para lluvia de sobres
Velas sencillas en vaso de vidrio en las mesas (solo para cena)

Floristería (costo adicional)
Podemos cotizar y pedir flores para su evento;
el valor lo incluimos en su cuenta final:






Centros de Mesa (30mil por arreglo standard)
Pétalos
Ramo y Azahares
Arreglos Personalizados
Detalles para Sillas

Otros
Puede traer las decoraciones que desee para su evento; por ejemplo: recordatorios, retratos, globos…
o contratar terceros profesionales en montajes o decoración (no tiene costo adicional.)
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Audio Visual
Música Ambiental
Puede programar la música que desea escuchar ese día con una Playlist de Spotify que nos comparta por WhatsApp.

Proyección Video Beam y TV
Podemos proyectar su video o fotos en televisores o video beam en algunos salones sin costo. Para esto, solo enviar el
video al correo el día anterior para tenerlo listo para proyectar.

Música en Vivo (costo adicional)
Puede contratar músicos o DJs para tocar durante su evento sin costo adicional por parte nuestra. Recomendamos que
la contratación de estos servicios la realice con los artistas para revisar con ellos directamente: disponibilidad, precios,
repertorios, y calidad. Puede consultar nuestro repertorio de artistas conocidos en: daniel.com.co/musicos
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Adicionales
Modificaciones de Paquetes
Brindis
Entrada
Coctel
Torta Individual

10 mil
12 mil
14 mil
4 mil adicional por persona

Montaje para Ceremonia
Salón adicional para ceremonia
que necesite montaje/desmontaje

120 mil - hasta 15 personas
180 mil - hasta 30 personas

Floristería
Centro de Mesa Standard
Pétalos para Mesa/Piso

30 mil
15 mil/bolsa

Bebidas Adicionales
Café/Aromática
Bebida sin Alcohol
Cerveza Club Colombia
Copa de Vino
Jarras de Limonada 15 unds

5 mil
7 mil
8 mil
14 mil
70 mil

Descorches
Botella de Vino 750ml
Botella de Licor 750ml
Se calcula proporcionalmente el
valor de botellas más grandes.

35 mil
80 mil

Vinos y Licores Selectos
Vino para Eventos (750ml)
Blanco, Rosé, Tinto, Espumante

70 mil

Whiskey para Eventos (750ml)
Whiskey Grant’s Azul 8 Años

190 mil

Buchannans, Old Parr, J.W. Negro

240 mil

Enlaces Útiles de Restaurante Daniel
Nuestra carta completa
Nuestra carta de vinos
Nuestra lista de Licores
Nuestra lista de Pasabocas
Nuestra lista de Buffet Dulce
Repertorio de Músicos
Fotos del Restaurante

daniel.com.co/carta
daniel.com.co/vinos
daniel.com.co/licores
daniel.com.co/pasabocas
daniel.com.co/buffetdulce
daniel.com.co/musicos
daniel.com.co/galeria

Redes Sociales
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Reserva

Calle 73 # 9 – 70
Fijo (601)249-3404
Cel (316)462-1708
WSP (321)226-9930

Visitas al Restaurante
Abrimos de miércoles a domingo de 12m a 12pm con servicio a la carta: daniel.com.co/carta.
Lo esperamos en este horario para ver salones, responder cualquier inquietud que tenga, y si desea, pedir los platos de
nuestro menú. Le agradecemos nos avise que va a venir para asegurarnos que lo podamos atender de la mejor manera.
Cuando los salones están reservados no nos es posible mostrarlos adecuadamente.

Parqueadero
Recomendamos usar el Parqueadero Gacheta I ubicado diagonal al restaurante. 24 horas. Carrera 10 # 72 - 67.

Condiciones de Reserva
Para formalizar la reserva solicitamos un anticipo, el saldo se paga al final del evento. Puede realizar su reserva cuando
desee, no tenemos un mínimo de antelación, sin embargo recomendamos reservar una vez tomen la decisión.
● Hasta 10 Invitados*……….100 mil

● De 10 a 20……….200 mil

● Más de 20……….300 mil

Puede realizar el anticipo en el restaurante (Tarjeta/Efectivo) o solicitar un link de pago al WSP (321)226-9930
*Para menos de 8 adultos el paquete mínimo es el 3. Con gusto, le podemos extender todos los beneficios de esta
cotización para atender su reserva de menos de 15 personas a la carta.

Confirmación de Invitados
Si su reserva empieza a aumentar o disminuir en el número de invitados de manera considerable, le agradecemos nos
informe apenas pueda para poderle reservar salones adicionales, asignarle uno más grande o pequeño si es posible.
Le agradecemos confirmar el número total de invitados hasta 24 horas antes del evento. Si no confirma el número de
invitados se asume que viene la cantidad que se acordó el día de la reserva.
No Shows (Confirmados que no llegan)
Cobramos el número de invitados confirmados al valor acordado por adulto. Le daremos un reembolso para consumo
en una futura ocasión en el restaurante en forma de bono transferible, valido por seis meses, por un valor del 70% de lo
que pagó por los invitados que confirmó pero no llegaron.

Advertencias





Si cancela su reserva con menos de un mes de anticipación no se devolverá el anticipo.
La devolución del anticipo será 30% inferior al valor pagado si este lo hizo por medio bancario.
Nuestros precios y la disponibilidad de algunas de nuestras selecciones puede cambiar.
El restaurante no se hace responsable por ningún valor adicional al anticipo aquí solicitado, si por razones de fuerza mayor
(calamidades naturales, violencia/manifestaciones, servicios públicos, etc…) no puede atender su evento.
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